
                                                                      
 

English & fun en Canterbury 

Del 31 de julio al 7 o 14 de agosto 

Este verano te proponemos perfeccionar tu nivel de inglés a la vez que haces nuevos amigos 

en Canterbury, con clases diarias y divertidas actividades. 

                  

 
 

Nuestro día a día 

Domingo:  

Llegada por cuenta propia el domingo entre las 14 y las 21 horas. Puedes contratar el traslado 

que organizamos por tan solo 98 € el trayecto o llegar por tu cuenta (más información en 

traslados aeropuerto). Alojamiento en la residencia del campus de la Universidad de 

Christchurch en habitación individual con baño privado. 

Canterbury es una de las ciudades más visitadas de Inglaterra. Y no es para menos. Esta bella 

ciudad es famosa por su catedral, que sigue recibiendo multitud de visitantes, más de 3 millones 

al año, y sus dos universidades albergan a más de 200.000 estudiantes. Si a esto sumamos su 

cercanía de Londres (90 minutos), tenemos una ciudad dinámica, animada y alegre. Llena de 

cafés, pubs y modernos centros comerciales.   

Lunes:  

Por la mañana presentación en la Universidad de Christchurch para realizar el test de nivel, tras 

el cual se os informará de la clase asignada y posteriormente se comenzarán las clases. 



                                                                      
 

- De lunes a viernes tendremos las clases de inglés en el propio campus de la Universidad de 

09:00 a 12:30 h. 

La Escuela fundada hace más de 30 años, presume de ser una de las escuelas de inglés más 

prestigiosas de Inglaterra. Las clases se organizan en el moderno campus de la Universidad de 

Christchurch. Cuenta con un profesorado experto y profesional, dispuesto a ofrecerte una 

atención y una enseñanza personalizada. Cuenta con la acreditación del British Council y 

pertenece a English UK. 

Para nuestro grupo habrá un monitor en todo momento para ayudaros con las actividades o 

cualquier duda que os pueda surgir. Aparte, todos los profesores, jefe de estudios, coordinador 

de alojamiento y coordinador de actividades, que estarán a vuestra disposición en todo 

momento. 

El primer día se hará un test de nivel oral y escrito y se os dividirá en diferentes grupos en 

función de vuestro nivel de inglés.  

En las clases habrá gente de diferentes nacionalidades. Las clases se impartirán enteramente 

en inglés por profesores nativos y titulados. El centro sigue el método “communicative 

approach”, en el que sobre todo se practica el inglés oído y hablado. Se utilizan más “authentic 

materials” que métodos publicados y libros. Todo el material de estudio está incluido, solo tienes 

que llevar cuaderno y bolígrafo. Al finalizar el curso te entregarán un certificado de haber 

realizado el curso en una escuela acreditada por el British Council. 

Actividades:  

Hemos organizado varias actividades para que os conozcáis y practiquéis inglés: 

Lunes por la mañana: Tour de orientación por Canterbury. 

Lunes por la tarde/noche: Barbacoa. Conoce al resto de tus compañeros con esta barbacoa 

estupenda ¿Qué mejor forma de practicar inglés? 

Martes: cena para terminar de romper el hielo. En este caso iréis acompañados por un profesor 

de la escuela que se asegurará de que practiquéis inglés todo el tiempo. (La cena y las 

consumiciones no están incluidas) 

Miércoles: Crucero fluvial. Otra forma de conocer Canterbury y sus más famosos edificios. 

Jueves: Pub Quiz. Disfruta de una noche de pub con el resto de los estudiantes. Conoce a 

gente de todos los países y pasa una noche divertida y muy internacional. 

Viernes: Tarde y noche libres para poder disfrutar de Canterbury. Haz compras, toma un té en 

una de sus excelentes cafeterías. Después nada mejor que reponer fuerzas en uno de sus 

excelentes restaurantes de cocina internacional. 

 



                                                                      
 

Sábado: Excursión de día completo a Londres. Ponte zapato cómodo que nos vamos a recorrer 

Londres. Si ya lo conoces, sabes de lo que te hablamos. Si es la primera vez que vas, no te 

dejará indiferente. 

Domingo: Entre las 9 y las 11 de la mañana hay que dejar la residencia. 

Alojamiento:  

Nos alojaremos en una de las residencias de la Universidad, a tan solo 15 minutos a pie del 

campus en habitaciones individuales con baño que comparten cocina con comedor.  

Tendrás un ticket de comidas de 10 £ a la semana para poder utilizar en la cantina de la 

Universidad. Es posible hacer todas las comidas allí o bien preparar tu propia comida. La cocina 

está completamente amueblada y tiene todos los utensilios para cocinar. Hay un supermercado 

abierto hasta los fines de semana a tan solo 10 minutos de los alojamientos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

 

Precio por persona 

Programa de 1 semana: 

Precio promoción hasta el 20 de abril: 935 € 

Precio después del 20 de abril 985 € 

Semana adicional: 

Precio promoción hasta el 20 de abril 860 € 

Precio después del 20 de abril: 905 € Incluye: 

- Curso de 15 horas semanales (3 horas diarias de lunes a viernes). 

- Alojamiento en residencia de la Universidad de Christchurch en habitación individual con baño 

privado y un ticket de comidas de 10 £ por semana. 

- Monitor acompañante de Gruppit durante la primera semana 

- Todo el material de las clases. 

- Actividades de tarde/noche: Tour de orientación, cena con profesor, barbacoa, noche de pub. 

- 1 excursión de día completo el sábado. 



                                                                      
- 1 excursión de medio día entre semana. 

- Test de nivel. 

- Certificado final del curso. 

- Dosier informativo con información práctica sobre Canterbury. 

 

No incluye: Billete de avión, traslados ni ningún otro servicio o actividad no señalado 

expresamente en el apartado anterior. 

Traslados aeropuerto – Canterbury- aeropuerto: 

Puedes contratar el traslado con nosotros o ir por tu cuenta. Si no quieres reservar el traslado, 

no te preocupes, nosotros te explicamos cómo llegar desde cualquier aeropuerto hasta 

Canterbury. 

Precios de los traslados: 

- Traslado aeropuerto en autobús de la escuela: 98 €. Disponible para llegadas desde las 7:00 

– 21:00 desde los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y Standated. 

- Traslado privado desde Heathrow, Gatwick y Standated: 220 €. Desde Luton: 240 € 

 

 



                                                                      
 
 
 

Política de Cancelación 

Toda cancelación tendrá un coste de 150 € de gastos de gestión, y además una penalización 
consistente en el 5 % del importe total del viaje, si ésta se produce con más de diez y menos 
de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15 % entre los días tres y  
 
diez, y del 25 % dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.  De no presentarse 
la penalización será del importe total del viaje. 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

